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cINVESTIGAN VIOLENCIA INSTITUCIONALb

Declaran familiares 
de chica muerta en 
comisaría de San Luis

S in demasiados adelantos en 
la investigación, a partir de 
la demora en conocerse los 

resultados de ciertas pericias y la 
inspección ocular a la comisaría 
de la ciudad puntana de Santa Ro-
sa de Conlara, los familiares de 
Florencia Magalí Morales, quien 
murió en un confuso episodio el 
pasado 5 de abril en esa seccional 
policial en plena pandemia, fue-
ron aceptados para declarar en la 
causa, que inicialmente se atribu-
yó a un suicidio, pero que luego se 
denunció podría tratarse de un 
crimen, en el marco de un hecho 
de violencia institucional.

De acuerdo a lo adelantado 
por los abogados querellantes San-
tiago Calderón Salomón y Federi-
co Putelli, cuando el juez de Ins-
trucción Penal de San Luis, Jorge 
Osvaldo Pinto, fije la fecha, Celes-
te Morales, hermana de Florencia 
y ahora tutora de sus dos hijos, 
viajará desde la provincia de Men-
doza donde reside para brindar su 
testimonio. “Hubo una resolución, 
luego de nuestros pedidos, para 
que los familiares declaren y de 
manera presencial, ya que son los 
que estuvieron en la comisaría, 
cuando les comunicaron de la 
muerte y surgieron las sospe-
chas”, se indicó.

Si bien el aporte de una de las 
hermanas y un sobrino de Floren-
cia Morales puede resultar funda-
mental para el futuro inmediato 
del expediente, la inspección ocu-
lar a la comisaría 25ta. de Santa 
Rosa de Conlara quedó postergada 
por disposiciones sanitarias ante 
la pandemia del coronavirus y aún 
no llegaron desde un laboratorio 
especializado de La Pampa, tanto 
el informe de la autopsia psicológi-
ca de la víctima y los estudios a 
muestras tomadas del cuerpo du-
rante la segunda autopsia, tras la 
polémica con la necropsia inicial 

donde no se tuvieran en cuenta le-
siones que podría ser producto de 
un abuso sexual.

A pesar de los insistentes recla-
mos para que se acelere la investi-
gación, apuntando a que la mujer, 
de 39 años y madre de dos hijos, 
fue víctima de apremios ilegales 
que derivaron en su fallecimiento 
y descartando el suicidio, el juez 
Pinto no imputó a nadie en la cau-
sa. Las dudas sobre el accionar de 
algunos efectivos policiales está en 
el centro de las sospechas y la de-
nuncia de la familia Morales ha 
contado con el respaldo de organi-
zaciones sociales y colectivos femi-
nistas de San Luis.

“Los oficiales que estaban de 
guardia el día del hecho han decla-
rado y hasta que no se haga la ins-
pección ocular a la comisaría con la 
presencia de los peritos de partes y 
se conozcan los resultados de las 
muestras de la segunda autopsia, 
que son dos pruebas fundamentales 
para nosotros, no vamos anticipar 
nada. Solo que todo esto reafirmar 
nuestra hipótesis”, explicaron los 
letrados Calderón Salomón y Pute-
lli, en declaraciones periodísticas.

No obstante, trascendió que los 
testimonios de los policías “han si-
do muy enriquecedoras y no hubo 
señales de encubrimiento”, pero si 
se habrían establecido “ciertas res-
ponsabilidades”, en relación a lo su-
cedido en aquel domingo 5 de abril, 
cuando Florencia Morales fue apre-
hendida cuando transitaba en bici-
cleta por las calles, en momentos en 
que regía la prohibición de circula-
ción ante el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio por la pande-
mia. En esa misma jornada, en con-
fusas circunstancias, la mujer fue 
“encontrada” en el interior de la co-
misaría, pero la versión oficial del 
suicidio fue desestimada por su fa-
milia, quienes sostienen que la 
mataron.i

dLos testimonios de allegados a Florencia son muy importantes.

La diosa fortuna, ausente
La verdad que el de ayer, en ma-

teria de escolaso, no fue un fe-
liz domingo, ya que los princi-

pales juegos poceados no dieron pie 
con bola y se guardaron una gran 
montaña de plata. En el Quini 6 que-
daron vacantes más de 165 millones 
de pesos al no registrarse ganadores 
tanto en la versión Tradicional co-
mo en la Segunda Vuelta y Revan-
cha del su sorteo 2.812. El Tradicio-
nal dejó sin dueño 46.470.764,34 
pesos. Mientras que en la Segunda 
quedaron en banda 62.925.178,05 
pesos. Además, la Revancha se 
guardó 56.235.905,21 pesos. Así, el 
próximo sorteo del Quini 6, del 
miércoles a las 21.15, contará con un 
pozo de 210 millones de pesos. En 
tanto, en el Brinco quedaron a la de-
riva 15 palitos y ahora irá por 22 mi-
llones de pesos. Por último, el Tele-
kino para no ser menos también hi-
zo agua y más de 50 palos se fueron 
al tacho.i

nEL QUINI 6, EL BRINCO Y EL TELEKINO SE GUARDARON UN FANGOTE DE GUITA 

nSegunda Vuelta 03 05 24 33 34 41
nTradicional 05 17 19 31 38 45

nRevancha 09 11 16 32 33 39
nSiempre Sale 02 03 19 25 29 35

nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 46.470.764,34
Con 5 aciertos
Ganadores: 36
Premio: $ 50.341,59 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.648
Premio: $ 329,91 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 62.925.178,05
Con 5 aciertos
Ganadores: 32
Premio: $ 56.634,29 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.754
Premio: $ 309,97 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: 56.235.905,21
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 42
Premio:$193.527,17c/u
Pozo Extra
Ganadores: 1.422
Premio: $ 4.219,41 c/u

QUINI 6

 JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

QUINIELA DE LA CIUDAD
20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 2 9 9 
 33s 19s 24s
 
QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 7 3 3 
 15s 32s 25s
 
TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 0 9 3 
 30s 18s 23s
 
SANTA FE
20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 6 2 
 40s 27s 24s
 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
2406-6776-1053-7564-6987
9447-4848-0060-7015-6412

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
5229-7590-2481-0896-7048
2682-5551-1917-7320-3154

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
942-846-865-516-522
209-372-809-521-978

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4795-5781-9059-6535-5485
7447-4784-7257-0998-6595

AMBOS DEMORADOS
 37 46 
FAVORITOS:
 37 99

AMBOS DEMORADOS
 83 35 
FAVORITOS:
 83 33

AMBOS DEMORADOS
 17 67 
FAVORITOS:
 17 93

AMBOS DEMORADOS
 90 41 
FAVORITOS:
 90 62

 31 12
 (La luz) (La droga)

 76 81
 (Las llamas) (Las flores)

 80 68
 (Las bochas) (El fuego)

 03 11
 (San Cono) (El minero)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

    14          41 1717
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

08 - 20 - 27 - 33 - 35 - 42 - 45 - 51 - 63 - 71 - 86 - 95

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 1 al 7 de diciembre de 2020

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

05 08 09 
23 27 32

Con 6 aciertos   VACANTE   $ 15.000.000,00
Con 5 aciertos 28 $ 20.291,07 c/u
Con 4 aciertos 921 $ 203,57 c/u
Con 3 aciertos 11.706 $ 50,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

01 02 04 05 06 
07 08 11 12 13 
16 19 22 23 24

TELEKINO

Con 15 aciertos   VACANTE $ 50.170.717
Con 14 aciertos 39 $ 20.877 c/u
Con 13 aciertos 1.297 $ 1.155
Con 12 aciertos 14.463 $ 200 c/u
Con 11 aciertos 74.937 $ 100 c/u

 GANADORES IMPORTE

02 03 04 05 06 
08 10 12 15 17 
19 20 22 23 25

REKINO

Nro de Cartón Vendido en
0.625.974 Corrientes
1.015.323 Mendoza
0.079.144 Capital Federal
0.039.352 Capital Federal
0.822.157 Jujuy

Con 14 aciertos   39   $ 18.372 c/u

nPREMIOS CON EL NUMERO DE CARTON

nMONTO ESTIMADO A PREMIOS PARA 
EL PROXIMO SORTEO $ 85.000.000


